TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO
MÁS ACCESIBLE

Apoyo a la comunicación · Acceso a la tecnología · Intervención multisensorial

LEYENDA

Pilas tipo AA
x unidades

Pilas tipo AAA
x unidades

Pilas tipo LR14
x unidades

Pilas tipo 9V
x unidades

Pilas tipo LR44
x unidades

Compatible
con pulsadores

Conexión con
puerto jack 3,5 mm.

Conexión con
puerto USB

Compatible
con Windows

Compatible
con Mac

Compatible
con Android

Compatible
con Linux

Emite
sonidos

Emite
luz

Emite
melodías

Motricidad
gruesa

Motricidad
fina

Coordinación
óculo-manual

Autonomía

Desarrollo
cognitivo

Desarrollo
lingüístico

Lectura
y escritura

Desarrollo
socioemocional

Estimulación
visual

Estimulación
auditiva

Estimulación
olfativa

Estimulación
táctil

Estimulación
vestibular

Estimulación
propioceptiva

Funciones
ejecutivas

Creatividad

NOTA: Las imágenes incluidas en este catálogo son meramente ilustrativas. Es posible
que difieran del producto suministrado en el caso de que lo adquiera con posterioridad a
su publicación. No constituyen en ningún caso una declaración de propiedades o garantía
respecto a su clase, aspecto o naturaleza. En este sentido, sólo serán vinculantes los datos
incluidos en el pedido correspondiente.

Tecnología para un
mundo más accesible
En Eneso trabajamos para mejorar
la autonomía de las personas con
diversidad funcional a través de
productos prácticos, asequibles y
sencillos de utilizar.
Para conseguirlo, diseñamos y fabricamos
nuestra propia tecnología, mejorando continuamente las soluciones que ofrecemos
a partir del feedback recibido por parte de
los usuarios de nuestros productos.
Además, ofrecemos consultoría y
formación en estimulación sensorial,

Puedes consultarnos cualquier
duda y realizar tus pedidos en
nuestra página web, por teléfono
o por correo electrónico.

(+34) 951 13 71 45
info@eneso.es
www.eneso.es

acceso y comunicación, encargándonos
así de todo el proceso, desde el
asesoramiento hasta la instalación.
Nuestro equipo está formado por profesionales del área de la ingeniería, la terapia, la
psicología y la gestión empresarial.
Trabajamos en colaboración con
universidades, centros tecnológicos y
centros especializados de atención a
la discapacidad para conseguir que los
últimos avances tecnológicos lleguen a ser
una realidad en la vida de las personas.

APOYO A LA
COMUNICACIÓN

La interacción social es tanto una
necesidad como un derecho.
Por eso, en Eneso creamos herramientas
que facilitan la comunicación y el
aprendizaje a personas con dificultades
en su expresión oral: autismo, ELA,
parálisis cerebral…

Verbo es una aplicación para
Windows y Android que permite
crear tableros de comunicación
dinámicos y actividades
interactivas a medida.
Se puede utilizar con ratón, pantalla táctil,
teclado, pulsadores, joystick, enPathia e
incluso sistemas de seguimiento ocular, lo
que lo convierte en uno de los sistemas de
ayuda a la comunicación más accesibles y
sencillos de utilizar.
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Descubre más sobre Eneso Verbo y pruébalo gratis
en la web www.eneso.es/verbo

Con el software Eneso Verbo,
la comunicación
está al alcance de todos

Diseña tus tableros

Fácil de utilizar

Crea tableros de comunicación
en pocos pasos o utiliza los que
han creado y compartido otros.

Cualquier persona puede
configurar Verbo de forma
sencilla e intuitiva.

Accesible
Verbo se puede utilizar con ratón,
pantalla táctil, teclado, pulsadores,
joystick, enPathia e incluso
sistemas de seguimiento ocular.

Siempre contigo
Lleva tus tableros en tu tablet o
smartphone Android y utilízalos
en cualquier parte.

Pictogramas

Siempre al día

Verbo incluye la librería de
pictogramas SymbolStix
(con más de 34.000 símbolos),
ARASAAC y Bliss.

Cuando adquieres Verbo
también estás adquiriendo
todas las nuevas funciones y
actualizaciones futuras.

¡PRUÉBALO
GRATIS!
Y disfruta de la Comunidad Verbo, el banco
de recursos donde podrás descargar tableros
creados por usuarios y compartir los tuyos.
Descarga Verbo gratuitamente en:

www.eneso.es/verbo/descarga

APOYO A LA COMUNICACIÓN

VERBO: COMUNICACIÓN,
ACTIVIDADES Y ACCESO
Comunicación
aumentativa y
alternativa
Crea tus propios tableros de
comunicación dinámicos combinando pictogramas, fotos, texto,
sonidos y voz real o sintetizada.
Además, puedes contar con miles
de recursos creados por otros
usuarios de la comunidad Verbo.

Actividades
educativas
Diseña actividades y juegos
de memoria, atención
o discriminación. Crea
cuentos interactivos o
adapta tu material escolar.
Con Eneso Verbo, diseñar
tus propias actividades
es más sencillo que nunca.

Accede a
tu manera
Eneso Verbo es compatible
con la mayoría de sistemas
de acceso, como pulsadores o
sistemas de seguimiento visual.
También puedes usarlo en un
aula con una pizarra digital.
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APOYO A LA COMUNICACIÓN

ENESO VERBO
EN TU CENTRO
Ofrecemos planes personalizados
para integrar Eneso Verbo en colegios,
centros y asociaciones.

Estudiamos vuestra forma
de trabajar y descubrimos
en qué aspectos puede
ayudar Eneso Verbo en la
realidad de vuestro centro.

Licencias de Eneso Verbo
Licencias para ordenadores Windows y para tablets
o smartphones Android.

Formación online o presencial
Para aprender a utilizar el programa, crear tableros
dinámicos y actividades educativas interactivas,
usarlos con sistemas alternativos de acceso y adaptar
el contenido a las capacidades de cada usuario.

Creamos un plan personalizado
para tu proyecto que Incluye
licencias del software Verbo,
asesoramiento personalizado,
digitalización de materiales,
formación a profesionales y
soporte activo. Contacta con
nosotros y cuéntanos tu caso,
¡Te asesoramos!

Soporte activo anual
Asistencia telefónica y Online que incluye la
instalación y puesta en marcha de los equipos,
la creación de 5 tableros a medida y 30 horas de
soporte para consultas.

¿QUÉ NECESITAS?

Ref.: 001372

Ref.: 001460

Ref.: 002010

VERBO PARA WINDOWS

VERBO PARA ANDROID

CURSO DE FORMACIÓN

Software de comunicación aumentativa y
alternativa. Diseña tableros de comunicación
personalizados y actividades educativas.

La licencia de Verbo para Android permite
reproducir los tableros y actividades que
hayas creado en el editor de Windows.

Al que podrás asistir de forma individual
en nuestra sede de Málaga, o a medida,
pudiendo impartirse en tu propio centro.
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APOYO A LA COMUNICACIÓN

TABLEROS
ELECTRÓNICOS

Ref.: 000124 · 000125 · 000126

Ref.: 000224

Ref.: 000323

QUICK TALKER

CHATTER BOX

GO TALK

Tablero robusto y sencillo. Disponible con 23,
48 o 103 mensajes y con 6, 8 o 20 minutos de
grabación. Tamaño: 29,5 x 30 cm.

Práctico tablero de comunicación con 10
botones para grabar mensajes de hasta 10
segundos. Tamaño: 15 x 11 cm.

Tablero con capacidad para 48 mensajes: 9
casillas en 5 niveles y 3 teclas fijas. Soporta 9
minutos de grabación. Tamaño: 23 x 30,5 cm.

Ref.: 001133

PARED INTERACTIVA
Mural con 30 espacios donde grabar
mensajes de hasta 10 segundos para crear
agendas visuales, juegos de memoria,
actividades educativas o tableros de
comunicación. Tamaño: 65 x 53 cm.

Ref.: 000230

Ref.: 000127

Ref.: 001008

COLUMNA DE MENSAJES

SUPER TALKER

ÁLBUM DE FOTOS

Columna con 6 casillas para grabar mensajes
de hasta 10 segundos.
Tamaño de la columna: 11,5 x 56 cm.
Tamaño de las tarjetas: 7 x 8 cm.

Evoluciona con la experiencia y necesidades
del usuario pasando de un solo mensaje a
dos, cuatro u ocho. Permite hasta 64 mensajes
en 8 niveles y 16 minutos de grabación.

Álbum de 20 páginas con mensajes
asociados a cada página. Hasta 200 minutos
de grabación en su tarjeta SD. Volumen
ajustable. Tamaño: 20 x 14 x 3 cm.
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APOYO A LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
CAUSA-EFECTO

Ref.: 000227

BOTONES PARLANTES
PEQUEÑOS
Set de 6 botones para grabar mensajes de
hasta 10 segundos de duración. Perfectos
para señalizar espacios, crear agendas, grabar
pistas y realizar juegos. Diámetro: 4,5 cm.

Ref.: 000222

Ref.: 000226

COMUNICADOR
SECUENCIAL Y ALEATORIO

BOTONES PARLANTES
GRANDES

Botón con refuerzo visual para grabar varios
mensajes con una duración total de 4 minutos.
Usa el modo secuencial para crear historias o el
modo aleatorio para crear juegos.

Set de 6 botones parlantes para grabar
mensajes de hasta 30 segundos. Cuentan con
una carcasa transparente extraíble para incluir
un refuerzo visual. Tamaño: 8,5 x 8,5 x 2,5 cm.

Ref.: 000134

Ref.: 000138 · 000139

Ref.: 000141

STEP BY STEP

LITTLEMACK Y BIGMACK

ITALK2

Comunicador secuencial para grabar y
reproducir series de mensajes de hasta 2
minutos de grabación. Diámetro: 6,4 cm.

Graba y reproduce un mensaje de hasta 2
minutos de duración. Diámetro BigMack: 12,7
cm. Diámetro LittleMack: 6,4 cm.

Comunicador de mensajes dual para elegir
entre dos actividades, responder a preguntas
o tomar decisiones. Tamaño: 15,24 x 12,7 cm.
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APOYO A LA COMUNICACIÓN

JUEGA Y
COMUNICA

Ref.: 000223

CAJAS PARLANTES
Set de 6 cajas parlantes para grabar
mensajes de hasta 10 segundos que se
reproducen al abrir la caja. Su superficie tipo
pizarra blanca puede pintarse y borrarse
fácilmente. Tamaño: 15 x 13 x 7 cm.
Ref.: 001146

PINZAS PARLANTES
Set de 6 pinzas que permiten asociar un
mensaje a casi cualquier cosa. Basta con
rozar las bolitas metálicas de su frontal para
reproducir el mensaje. Soportan hasta 30
segundos de grabación. Longitud: 10 cm.

Ref.: 000370

Ref.: 001011

Ref.: 001087

DADO

ISLAS

TARJETA PARLANTE

El dado comunicador tiene 6 caras grabables
con bolsillo para integrar fotografías,
pictogramas o palabras. Lanza el dado para
escuchar el mensaje grabado que haya
quedado arriba. Tamaño: 15 x 15 cm.

Set de 9 discos de foam con grabación de
mensajes o sonidos de hasta 30 segundos
de duración. Ideal para crear circuitos con
instrucciones, señalizar espacios, ordenar
frases o canciones. Diámetro: 30 cm.

Permite grabar y reproducir mensajes de
hasta 10 segundos. Tienen una superficie
borrable de pizarra blanca y un bolsillo
transparente para añadir refuerzos visuales.
Tamaño: 21 x 29,7 cm.
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Ref.: 001090

HABITACIÓN
EXPLORA
Un espacio dedicado al desarrollo, la
comunicación y la experimentación.
La planificación del espacio es importante
para cualquier persona, pero adquiere
aún más relevancia cuando aparecen
problemas en el desarrollo, en cuyo caso, un
contexto ordenado y predecible facilitará la
abstracción, simbolización y comprensión
del entorno.
La habitación explora está dividida en tres
zonas con funciones específicas:

ZONA DE RELAJACIÓN E
INTEGRACIÓN PERSONAL
Ref.: 000113

SPACE PROJECTOR
Genera una imagen dinámica en la que
los colores se mezclan de forma aleatoria,
llenando de luz y color la habitación.

ZONA DE ESTRUCTURACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL
Ref.: 001133

PARED INTERACTIVA
Con 30 espacios donde grabar mensajes.
Ideal para crear agendas visuales, juegos
de memoria, actividades o tableros de
comunicación. Tamaño: 65 x 53 cm.

Ref.: 001306 · 001307 · 001308

PELOTÓN SENSORIAL DE PINCHOS
Pelota ligera con superficie recubierta de
pequeños pinchos de goma. Tamaño: 55 /
65 / 75 cm. Soporta: 1000 Kg.

Ref.: 000447

PALO DE LLUVIA
Instrumento transparente para visualizar el
movimiento de las esferas, sonido relajante
y sensación vibratoria. Longitud: 50 cm.

Ref.: 001275

CAMA ELÁSTICA FUNHOP
Fantástico trampolín individual.
Diámetro: 100 cm. Soporta: 100 Kg.

Ref.: 001048

ESPEJOS DE COLORES
Set de 6 espejos para crear un rincón
llamativo y estimulante con mosaicos de
colores. Tamaño: 16 x 16 cm.

Ref.: 001411

VESTIBULADOR PARACAIDAS
Fabricado en seda de paracaídas. Con
set de fijación para descolgarlo y fijarlo
de forma fácil. Tamaño: 150 x 250 cm.
Soporta: 180 kg.

Ref.: 000227

BOTONES PARLANTES PEQUEÑOS
Set de 6 botones para grabar mensajes
de hasta 10 segundos de duración.
Perfectos para señalizar espacios,
crear agendas, grabar pistas y realizar
juegos. Diámetro: 4,5 cm.

ZONA DE COMUNICACIÓN
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA
Ref.: 000222

COMUNICADOR SECUENCIAL
Y ALEATORIO
Botón con refuerzo visual para grabar
mensajes de hasta de 4 minutos. Usa el
modo secuencial para crear historias o el
modo aleatorio para crear juegos.
Ref.: 001008

ÁLBUM DE FOTOS PARLANTE
Túnel de reptación para favorecer la
coordinación bilateral, el gateo y la
organización espacial.
Tamaño: 20 x 14 x 3 cm.

Ref.: 000250

CAJA DE TACTO
Contiene cuadros táctiles manipulables
con distintas texturas, ideales para juegos
de asociación. Tamaño: 24 x 15 cm.

Habla con nosotros sin
compromiso, te haremos
una propuesta adaptada a
tus necesidades.
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ACCESO A
LA TECNOLOGÍA
Desarrollamos productos para facilitar
el acceso al ordenador, smartphone o
tablet a personas con discapacidad.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA

ACCESO AL ORDENADOR,
TABLETS Y MÓVILES
Ref.: 000045

TECLADO TITÁN
Teclado accesible con teclas un 50% más
grandes y serigrafía de gran tamaño.

Ref.: 000072

TECLADO TITÁN
CON COBERTOR
Más accesible gracias a la plantilla de
metacrilato de alta resistencia que deja
expuestos sólo los huecos necesarios para
pulsar individualmente las teclas.

Ref.: 000046

Ref.: 000047

Ref.: 001088

enMOUSE CABLEADO

enMOUSE INALÁMBRICO

Ratón estándar con dos entradas para
pulsadores que sirven como alternativa a los
botones izquierdo y derecho.

Ratón inalámbrico estándar con dos entradas
para pulsadores que sirven como alternativa
a los botones izquierdo y derecho.

ADHESIVOS DE
ALTO CONTRASTE
Adhesivos plastificados de alta calidad que
aumentan la visibilidad del teclado.

13

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

ACCESO AL ORDENADOR,
TABLETS Y MÓVILES

Ref.: 000001

enPATHIA
Ratón controlado con movimientos suaves de
la cabeza o de cualquier parte del cuerpo.
enPathia facilita el acceso al ordenador a
personas con movilidad reducida o nula en
las extremidades superiores. Permite trabajar
con el ordenador con la misma facilidad que
un ratón y un teclado convencionales, pero
sin necesidad de usar las manos.
enPathia es más que un ratón adaptado,
también es un teclado adaptado, una interfaz
para dos pulsadores, una aplicación para
simular clics virtuales de ratón... Además, no
se limita a la cabeza, muchas personas con el
antebrazo o un pie. enPathia se adapta a tu
forma de trabajar, no al revés.

Ref.: 000068

Ref.: 001468

Ref.: 001446

BIGTRACK

enTRACKBALL

Trackball con esfera de gran tamaño adaptado
para usar pulsadores en lugar de sus botones.

Trackball adaptado para usar hasta dos
pulsadores.

SISTEMA DE CONTROL
CON LA MIRADA
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Permite controlar el ordenador o
comunicarse con la mirada.

Ref.: 000002

enCORE
enCore es un adaptador USB para
pulsadores estándar. Sus ocho
entradas se pueden configurar
independientemente para que realicen
acciones de ratón, teclado o joystick.

¿Qué tipo de cosas puedes
hacer con Eneso enCORE?
Usar el acceso mediante barrido, por
ejemplo, con Eneso Verbo.
Pasar las páginas de un libro digital.
Jugar a juegos sencillos que requieran de
un joystick o un teclado.
enCore te permite crear tu adaptación a
medida para ordenador o tablet. Puede
convertirse en un ratón controlado por
pulsadores, un teclado sencillo, un joystick
adaptado ¡O una combinación de todo eso!
Es compatible con cualquier conmutador que
disponga de una clavija jack de 3,5 mm.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA

CONMUTADORES
Y PULSADORES

Ref.: 000051

Ref.: 000636

Ref.: 001044

LIBSWITCH

MINI LIBSWITCH

BIG LIBSWITCH

Pulsador mediano en cuatro colores con
carcasa transparente para añadir refuerzos
visuales.
Diámetro: 6.5 cm.

Pulsador pequeño en cuatro colores con
carcasa transparente para añadir refuerzos
visuales.
Diámetro: 3.5 cm.

Pulsador grande en cuatro colores con
carcasa transparente para añadir refuerzos
visuales.
Diámetro: 11 cm.

Ref.: 000049

Ref.: 000053

Ref.: 001253

JELLY BEAN TWIST

BIG RED TWIST

SPLATZ

Conmutador con cuatro carcasas de colores
intercambiables. Requiere muy poca fuerza
de activación. Ideal para personas con
movilidad muy reducida. Diámetro: 6,35 cm.

Conmutador grande con cuatro carcasas de
colores intercambiables. Requiere muy poca
fuerza de activación. Ideal para personas con
movilidad muy reducida. Diámetro: 12,7 cm.

Funda antideslizante en cuatro colores para
pulsadores medianos.

Ref.: 000302

Ref.: 000274

Ref.: 001264

CONMUTADOR COJÍN

CONMUTADOR PEDAL

SPLATZ XL

Pulsador tipo cojín activado por presión.
Diámetro: 8 cm.

Pulsador activado con el pie.
Tamaño: 64 x 87 x 15 cm.

Funda antideslizante en cuatro colores para
pulsadores grandes y otros objetos.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA

CONMUTADORES
Y PULSADORES

Ref.: 000276

Ref.: 000277

Ref.: 000301

PULSADOR DE VARILLA

PULSADOR DE VARILLA
+ SISTEMA DE MONTAJE

CONMUTADOR DE CUERDA

Se activa inclinando la varilla en cualquier
dirección. Puede usarse con cualquier parte
del cuerpo. Acolchado de varilla opcional.
Tamaño de la varilla: 9,6 cm.

Se activa inclinando la varilla en cualquier
dirección. Puede usarse con cualquier parte
del cuerpo. Tamaño de la varilla: 10,2 cm.

Se activa tirando muy ligeramente de la
cuerda. Resulta ideal para personas con
movimientos limitados en los dedos o las
manos, o con poca fuerza.

Ref.: 000279

Ref.: 002128

Ref.: 000057 · 000058 · 000059

PULSADOR DE AGARRE

HIPERSENSIBLE

PAL PAD

Se activa apretando o pellizcando el tubo
de foam. El usuario debe soltar la pulsación
en menos de 2 segundos para prevenir
pulsaciones espurias. Longitud: 7,62 cm.

Un conmutador de dedo que resulta
ideal para personas con una movilidad
extremadamente reducida.

Pulsador extra plano que se activa pulsando
ligeramente en cualquier punto de su
superficie. Soporta fuertes golpes y caídas.
Disponible en varios tamaños.

JUGUETES ADAPTADOS

ADAPTAMOS
TU JUGUETE
FAVORITO
¡Elige un juguete y
nosotros lo adaptamos!
Los juguetes adaptados
cuent un conector estándar
para conmutador y pueden
accionarse mediante una
simple pulsación.

Ref.: 000617

Ref.: 001358

MÁQUINA DE BURBUJAS

PEPPA PIG SALTARINA

Crea montones de burbujas con esta
divertida máquina. Puede utilizarse con pilas
o con un adaptador de corriente (incluido).

Habla, baila, salta y juega de forma accesible
con la adaptación para conmutador.
Tamaño: 34,5 x 26 x 20 cm.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA

SOPORTES Y
BRAZOS FLEXIBLES

Ref.: 001265

FLEXZI 2
Sistema de montaje para tablets, pulsadores
o smartphones con dos brazos flexibles de
gran resistencia. Longitud: 30 cm.

Ref.: 001317

FLEXZI 1
Sistema de montaje para tablets, pulsadores
o smartphones con un brazo flexible de gran
resistencia. Longitud: 30 cm.

Ref.: 1266

FLEXZI 3
Sistema de montaje para iPad con funda
desmontable y tres brazos flexibles de
gran resistencia. Longitud: 45 cm.

Ref.: 001207

SISTEMA DE MONTAJE
Brazo articulado para fijar cualquier tablet a
una mesa o una silla de ruedas. Adaptable a
distintos tamaños. Longitud: 52 cm.

Ref.: 001515

Ref.: 001346

Ref.: 001347

BRAZO TIPO FLEXO

GROOVZ

GRABZI

Estabilizador de brazo para personas con
movimientos involuntarios. Cierre con arnés
y sujeción con velcro de alta resistencia,

Punto de agarre para mejorar la estabilidad
de personas con movilidad reducida o
movimientos involuntarios.

Brazo flexible con pinza que puede fijarse
a multitud de estructuras (mesas, sillas de
ruedas, tubos…). Longitud: 55 cm.

18

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

MONITORES TÁCTILES Y
PIZARRAS INTERACTIVAS

Ref.: 002194

Ref.: 001273

Ref.: 001274

MONITOR
INTERACTIVO
4K

KIT PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA DE
CORTA DISTANCIA

KIT PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA DE
ULTRACORTA DISTANCIA

Pantalla de gran formato multitáctil con
sistema operativo Android o Windows
incluido. Hasta 20 puntos simultáneos. Ideal
para trabajar con software educativo de una
manera mucho más directa y divertida.

Un kit con todo lo necesario para crear una
herramienta interactiva que potencie la participación y la atención en el aula. Una superficie
táctil multipunto que permite manipular e
interactuar con los elementos de la proyección.

Reduce aún más las sombras y el espacio
necesario en el aula con un proyector de
ultracorta distancia. El kit incluye todo lo
que necesitas para crear una herramienta
interactiva y participativa en el aula.

Nuestros kits de pizarras
digitales incluyen:
Videoproyector
Pizarra digital interactiva
Soporte para videoproyector
Altavoces activos de pared
Caja de conexiones
Cables HDMI/VGA

¡IDEA!
Usa Verbo en tu monitor
interactivo o pizarra digital
para llevar contenido
accesible, tableros de
comunicación o actividades
educativas a tu aula.
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INTERVENCIÓN
MULTISENSORIAL

Somos especialistas en crear
espacios multisensoriales
dinámicos, flexibles e interactivos.
Al ser fabricantes, podemos diseñar
un entorno totalmente adaptado a tus
necesidades a un precio sin competencia.

Eneso Sense interconecta entre sí todos
los elementos de la sala de estimulación
sensorial y permite trabajar con ellos de
forma selectiva.
Ahora puedes diseñar entornos inmersivos
completamente adaptados al usuario y al objetivo
terapéutico que se busca con la actividad.
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Eneso Sense permite configurar de forma flexible
relaciones de causa y efecto entre los distintos
elementos de la sala.
Combina aromas, sonidos, colores, proyecciones,
texturas, movimiento y vibración para crear un
espacio en el que el usuario y su relación con el
entorno son los auténticos protagonistas.

Solo tienes que pensar qué actividades
vas a realizar en tu sala y nosotros nos
encargamos de todo lo demás.

Te asesoramos

Preparamos tu proyecto

Para que puedas sacar el máximo
rendimiento a tu presupuesto.
Ningún proyecto es demasiado
pequeño o demasiado grande.

Diseñamos tu proyecto a medida
y lo montamos en 3D para que
puedas ver cómo quedará tu sala
una vez terminada.

Suministramos el material

Instalamos y configuramos

Recuerda que somos fabricantes,
así que cuentas con toda la
garantía Eneso a un precio
realmente ajustado.

Nos encargamos de la instalación
y configuración de todo el material
de tu sala sensorial. Empieza a
usarla desde el primer día.

Formamos a profesionales

Mantenemos tu sala

Para que tu equipo saque todo
el partido a la sala. Además,
organizamos cursos específicos
de Estimulación Sensorial.

Nos aseguramos de que puedas
disfrutar de tu equipamiento
durante muchos años.

LAS CLAVES
El profesional tiene un control total de
la sala gracias al software Director.
El sistema permite la creación de entornos
inmersivos como el Teatro Sensorial.
Todos los equipos Sense son compatibles
y pueden interactuar entre sí.

Existen decenas de poductos Eneso
Sense que se dividen en efectos
(elementos sobre los que el usuario
puede actuar) y causas (elementos que
permiten ese control).
Las salas sensoriales pueden ampliarse
en cualquier momento añadiendo nuevas
causas y efectos.
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DISEÑAMOS
TU SALA A MEDIDA

Diseñamos tu sala en 3D

NO HAY DOS
ESPACIOS IGUALES
En Eneso somos especialistas en
diseñar salas de estimulación
sensorial adaptadas al entorno,
población y tipos de actividades
que se realizan en el centro.
Si estás pensando en instalar
una sala, ponte en contacto con
nosotros y te asesoraremos sin
compromiso con un proyecto a
tu medida, flexible y que crezca
contigo.
¿Necesitas inspiración? Mira
alguna de nuestras salas tipo en
las siguientes páginas.
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para que tengas una idea aproximada de
como será la habitación desde antes de
empezar a instalar los elementos.
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SALAS
TIPO

Ref.: 002118

SALA LITE
Un sistema profesional a un precio
imbatible. Ideal para gabinetes, presupuestos ajustados, o para aquellos que
quieren comenzar a trabajar con visión
de ampliar su sala más adelante. Todos
los equipos incluidos son los mismos
que utilizamos en las salas más grandes y, como cuentan con la tecnología
Eneso Sense, en el futuro podrás ampliar tu sala a un modelo superior.
Incluye:
Tubo de burbujas Sense con
abrazadera.
Líquido de mantenimiento.
Pedestal acolchado.
Dos espejos de seguridad.
Mazo de fibras con fuente de luz
Sense.
Botonera Sense Interactiva.

Ref.: 002117

SALA CLASSIC
Amplía tu sala Lite con una piscina de
bolas interactiva o una cama de agua
vibroacústica, añadiendo vibración y
propiocepción a tus actividades.
Incluye:
Tubo de burbujas Sense con
abrazadera.
Líquido de mantenimiento
Pedestal acolchado.
Dos espejos de seguridad.
Mazo de fibras con fuente de luz
Sense.
Botonera Sense Interactiva.
Cama de agua vibroacústica o
piscina de bolas Sense.

23

INTERVENCIÓN MULTISENSORIAL

SALAS
TIPO

TEATRO
SENSORIAL

un seguimiento de la evolución de
tus usuarios y organizar el trabajo
de los terapeutas y profesionales
que hagan uso de la sala.

Un espacio completo con elementos de estimulación para todos los
sentidos. En la sala Teatro no solo
podrás diseñar cualquier experiencia que desees, sino que además con la aplicación Director podrás gestionar tus sesiones, hacer

Incluye:
Tubo de burbujas Sense con
abrazadera.
Líquido de mantenimiento
Pedestal acolchado.
Dos espejos de seguridad.
Mazo de fibras con fuente de luz.

Ref.: 002124
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Botonera Sense Interactiva.
Cama de agua vibroacústica o
piscina de bolas Sense.
Software Eneso Director,
para controlar los estímulos y
diseñar sesiones a medida.
Dado Mágico Sense.
Kit completo de aromaterapia.
Alfombra Sense con fuente de luz.
Equipo de sonido y altavoces.
Videoproyección con bandeja
de techo.

El profesional tiene un
control total sobre todo
lo que ocurre en las salas
sensoriales gracias al
software Eneso Director.

ENESO
DIRECTOR
El corazón de las Salas Teatro.
Permite crear experiencias
inmersivas combinando los
elementos Sense de tu sala.
Proyecciones, sonido, vibraciones
y aroma te ayudarán a conseguir
un entorno tan estimulante o
relajante como desees.

¿Un ejemplo?
Puedes diseñar una actividad en
la que si el usuario lanza el Dado
mágico Sense y este cae por el
lado azul, os transporte a los
dos al fondo del mar: las luces
se atenúan, el tubo comienza a
lanzar burbujas azules y celestes,
se escucha el rumor de las olas,
y unos instantes después en la
proyección aparece un banco de
peces que se acerca a vosotros.
Con Eneso Director ¡Tú eliges!

Gestiona tus sesiones:
Además de diseñar actividades
personalizadas, Eneso Director
te permite llevar un control de
tu sala sensorial. Diseña las
sesiones con antelación, haz
un seguimiento de la evolución
de los usuarios a corto y largo
plazo, y organiza el trabajo de los
profesionales del centro.
Con Eneso Director tienes miles
de posibilidades a tu alcance.
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CAUSAS
SENSE

Ref.: 002115

BOTONERA
Unidad inalámbrica que
permite controlar los elementos
sensoriales de la sala de forma
interactiva.
Tiene luz.
¡Habla! Puede indicarte las
instrucciones por voz.
¡Escucha! Es sensible al
sonido ambiente, por lo que
responderá, si quieres, a tu voz,
palmas, música, etc.
Tiene juegos integrados de
memoria, espera el color, etc.

Ref.: 002030

DADO
MÁGICO
Cubo acolchado con 6 caras de
diferentes colores que permiten
trabajar de forma interactiva y
aleatoria las relaciones de causaefecto de los elementos Sense.
Ligero e inalámbrico.
Lánzalo para cambiar el colores
de los Efectos o activar las
experiencias definidas en el
software Director.
Utiliza sus bolsillos para añadir
imágenes, números, letras o
fotografías con las que jugar.
Ref.: 002119

ALFOMBRA
SOFTPLAY
Una gran superficie acolchada
con ocho zonas de activación de
diferentes colores para pulsar,
saltar o tumbarse.
Suave, acolchado y confortable.
Písalo y cambia los colores
de los Efectos, o activa las
experiencias definidas en el
software Director.

26

INTERVENCIÓN MULTISENSORIAL

EFECTOS
SENSE

Ref.: 002111

Ref.: 002132 · 002133 · 002134

Ref.: 002131

TUBO DE BURBUJAS

MAZO DE FIBRA

CASCADA ÓPTICA

Cambio de color, seguimiento y vibración en
un efecto divertido y visualmente impactante.
El tubo de burbujas incluye todo lo necesario
para usarlo desde el primer momento.

El mazo de fibra óptica emite puntos de luz
de color, y es completamente segura. Trabaja
la estimulación visual, propioceptiva y táctil
gracias a su peso y estructura.

Las fibras ópticas en forma de cortina o
cascada consiguen un efecto más visual y
accesible. Podrás trabajar sobre un puff o
sillón de forma cómoda.

Ref.: 002114

Ref.: 002112

Ref.: 000232

ALFOMBRA ÓPTICA

CIELO ESTRELLADO

CAMA DE AGUA

Decenas de puntos de luz que cubren el
suelo, donde podrás tumbarte, sentarte
y trabajar. Con una textura suave es una
fuente de estimulación visual muy agradable.

La sensación de estar bajo las estrellas.
Controla el color del cielo de fibra óptica y
combínalo con actividades en semioscuridad
para personalizar la atmósfera sensorial.

Contiene dos potentes resonadores y un
amplificador integrado que transmiten
la vibración de los tonos graves. Permite
trabajar la propiocepción y el tacto profundo.

Ref.: 001499

Ref.: 001644

Ref.: 002193

PISCINA DE BOLAS

SONOCROMA

ILUMINACIÓN SENSE

Combina cambios de color, vibración e
interacción a través del sonido en un producto
seguro, divertido y visualmente atractivo.

Combina la interacción del sonido y el color
motivando la estimulación del lenguaje oral y
las relaciones de causa-efecto.

Controla la iluminación de tu sala con
cualquier causa Sense, consiguiendo un
efecto de cambio de color en todo el espacio.
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KITS
SENSORIALES

Ref.: 000463

KIT
SENSORIAL
EFECTOS
VISUALES
Conjunto de materiales
de efectos visuales para la
exploración y experimentación
visual.

Ref.: 000464

KIT
SENSORIAL
TÁCTIL
Conjunto de materiales con
diferentes texturas, agarres y
presiones para la estimulación
sensorial táctil.

Ref.: 000462

Ref.: 000104

KIT SENSORIAL MASAJE

KIT DE AROMATERAPIA

Amplia gama de elementos de masaje y vibración con distintas
presiones para la estimulación somática y la relajación.

Crea tus propias esencias con bases de
aceites esenciales y una gran variedad de
aromas para combinar.
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ESTÍMULOS
VISUALES

Ref.: 001430

Ref.: 000308

Ref.: 000113

PROYECTOR AURA

PROYECTOR ESTRELLAS

SPACE PROJECTOR

Añade a tu sala sensorial proyecciones
espectaculares, cubriendo grandes
superficies y con una calidad de imagen
perfecta. Tamaño: 20 x 20 x 20 cm.

Las luces láser iluminan una amplia superficie
llenando la pared o techo de brillantes
estrellas y nebulosas consiguiendo un efecto
impresionante.

Lanza una imagen circular que llena de luz
y color una habitación. Sus discos líquidos
generan una imagen en la que los colores se
van mezclando de forma aleatoria.

Ref.: 000107

Ref.: 001187

Ref.: 000221

KIT BOLA DE ESPEJOS

FOCO LUZ NEGRA

MATERIAL DE LUZ NEGRA

Bola de espejos con foco y filtros de colores.
El kit incluye: Bola de espejos de 20 cm con
motor, foco PAR 36 y rueda de colores con
rotor.

Foco led de luz negra de 10W. Alimentación
AC 220 V 50/60Hz. Índice de protección IP65.
Fabricado en Aluminio con cristal templado
de 5 mm. Tamaño: 112 x 83 mm.

El baúl contiene todo lo necesario para
realizar asombrosas actividades con
elementos sensibles a la luz negra.

Ref.: 001268

Ref.: 001048

Ref.: 001509 · 001535

SET DE ESPEJOS
CON EFECTOS

ESPEJOS DE COLORES

MESA DE LUZ A2

Set de 6 espejos para crear un rincón llamativo
y estimulante con mosaicos de colores. Trabaja
la percepción visual identificación del esquema
corporal. Tamaño: 16 x 16 cm.

Herramienta lúdica y educativa que
integra los beneficios de la estimulación
multisensorial con el aprendizaje
manipulativo. Tamaño: 42 x 59 cm.

Espejos convexos de distintos tamaños y
material seguro. Tamaños: 30 x 30 cm / 35 x
25 cm.
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ESTÍMULOS
AUDITIVOS

Ref.: 000440

TAMBOR DE OLAS
Tambor ligero con fondo marino. Descubre
su relajante sonido y sensación vibratoria.
Diámetro: 25 cm.

Ref.: 001452

Ref.: 000447

PRISMAS SONOROS

PALO DE LLUVIA

Este juego de discriminación auditiva contiene seis pares de prismas de madera de alta
calidad, emparejados por su sonido y visualmente por el color del símbolo musical. Las piezas
están diseñadas para ser manipulables, resistentes y multifuncionales. Tamaño: 5 x 6 cm.

Instrumento transparente para visualizar el
movimiento de las esferas, sonido relajante y
sensación vibratoria. Longitud: 50 cm.

Ref.: 000424

Ref.: 001437

CARRILLÓN

CAMPANITAS MUSICALES

Carrillón diatónico con 13 notas separadas.
Incluye libro de partituras.

Conjunto de 8 campanas musicales perfectamente afinadas. Escala
diatónica. Incluye un librito musical.
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ESTÍMULOS
TÁCTILES

Ref.: 001445

Ref.: 002073

Ref.: 000249

PELOTAS TÁCTILES

ARENA KINÉTICA

CIRCUITO TÁCTIL

Conjunto de 6 pelotas con diferentes relieves
y texturas. Cada una ofrece un sonido
diferente al apretarla. Diámetro: 11 cm.

Un material manipulativo con una textura
muy especial que resulta muy maleable, no
se seca y no ensucia.

Circuito de texturas con cuadros de distintas
texturas. Ideales para trabajar la estimulación
sensorial del tacto. Tamaño: 32 x 30 x 2 cm.

Ref.: 001294

Ref.: 001293

MINICIRCUITO DE
ESTIMULACIÓN TÁCTIL

PASILLO DE ESTIMULACIÓN
TÁCTIL PLANTAR

10 discos ligeros con texturas diferentes.
Ideal para combinar con el pasillo de
estimulación táctil plantar.

Set de 12 bases y 10 placas encajables con diferentes texturas para crear un espectacular
circuito de estimulación táctil. Realiza distintas actividades de estimulación táctil y además
añade un punto de color a tu espacio de estimulación sensorial

Ref.: 000250

Ref.: 001267

Ref.: 000251

CAJA DE TACTO

SENSACIONES TÁCTILES

CLASIFICADOR TÁCTIL

Contiene cuadros táctiles manipulables con
distintas texturas, ideales para juegos de
asociación. Tamaño: 24 x 15 cm.

Trabaja la estereognosia con 9 figuras
geométricas, 10 números y 26 letras.
Tamaño: 58,5 x 27 x 16 cm.

Tablero con 12 texturas diferentes para
reconocer y emparejar.
Tamaño: 22 x 17 x 35 cm.
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VIBRACIÓN Y
PROPIOCEPCIÓN

Ref.: 000235 · 000236

Ref.: 000237

COJÍN VIBRACIÓN
Y ADAPTADO

SERPIENTE
VIBRANTE

Almohada con vibración para una experiencia
relajante o estimulante. Tamaño: 30 x28 cm.

Serpiente flexible con dos potencias de
vibración. Longitud: 123 cm.

Ref.: 001249

SILLÓN
VIBROACÚSTICO
La mejor opción para la estimulación
vibroacústica. Apta para todas las edades y
especialmente efectiva en jóvenes y adultos.

Ref.: 000268

COLCHONETA
VIBROMASAJE

Ref.: 001287 · 001296

CHALECO LASTRADO
E INFANTIL

Colchoneta con 5 modos de masaje
y 3 intensidades. Permite trabajar la
propiocepción. Tamaño: 165 x 60 cm.

10 kilos de peso repartido en 16 pesas
distintas. También infantil de de 1,7 Kg y
contornos de pecho de hasta 70 cm.

Ref.: 002183

Ref.: 002165

Ref.: 001392

MUÑEQUERA LASTRADA

MANTA LASTRADA

SERPIENTE LASTRADA

Una ayuda sensorial discreta para trabajar la
propiocepción y la motricidad fina.

Suave y agradable, proporciona una presión
que ayuda controlar la ansiedad y facilita la
relajación. Tamaño: 150 x 90 cm. Peso: 3.6 Kg.

Un tubo flexible con un peso distribuido de
manera uniforme.
Longitud: 130cm. Peso: 3Kg.

32

INTERVENCIÓN MULTISENSORIAL

ESTIMULACIÓN
VESTIBULAR

Ref.: 001411

Ref.: 000321

Ref.: 002160

VESTIBULADOR
PARACAÍDAS

COLUMPIO
CUENCO

COLUMPIO
ELÁSTICO

Fabricado en seda de paracaídas suave y
transpirable con set de fijación integrado.
Tamaño: 150 x 250 cm. Soporta: 180 kg.

Cuenco con 4 cuerdas ajustables fabricado
en plástico robusto y suave.
Tamaño: 61 x 79 cm.

Envuelve el cuerpo con cierta resistencia al
movimiento que aporta seguridad y confianza
gracias a las sensaciones propioceptivas.

Ref.: 000317

Ref.: 002184

Ref.: 002185

COLUMPIO CILINDRO

SEMICILINDRO

PRISMA

Permite un balanceo suave que mejora el
control postural, las reacciones de equilibrio
y la propiocepción. Tamaño: 94 x 41 cm.

Diseñado para colgar boca abajo,
fortaleciendo piernas y brazos.
Tamaño: 16 x 90 cm.

Una base estable para un soporte cómodo.
Invita a impulsarse tirando de las cuerdas.
Tamaño: 150 x 20 cm.
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ESTIMULACIÓN
VESTIBULAR

Ref.: 002190

COLCHONETA DE
EQUILIBRIO
Intenta mantenerte sobre esta divertida
superficie acolchada.
Tamaño: 150 x 100 x 35 cm.

Ref.: 002186

Ref.: 002158

COLUMPIO EN T

TABLA DE
DESLIZAMIENTO XL

Un vestibulador diseñado para cabalgar
suspendido o apoyado en el suelo.
Tamaño: 22 x 85 cm.

El movimiento de deslizamiento ayuda a
mejorar la consciencia del propio cuerpo, el
equilibrio, la orientación corporal y la postura.

Ref.: 000319

Ref.: 002187

Ref.: 000318

COLUMPIO DISCO

COLUMPIO TACO

COLUMPIO RUEDA

Una sólida plataforma circular de madera y
una suave cómoda columna central a la que
agarrarse y escalar. Tamaño: 61 x 51 cm.

Un columpio de fácil acceso que ofrece
estimulación vestibular de forma segura.
Tamaño: 132 cm.

Un clásico, que gracias a su diámetro invita a
balancearse en diferentes posturas.
Tamaño: 190 x 30 cm.
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ESTIMULACIÓN
VESTIBULAR

Ref.: 002068

Ref.: 001410

Ref.: 001413

COLUMPIO PLATAFORMA
REDONDA

VESTIBULADOR
ENVOLVENTE

VESTIBULADOR
SILLÓN 360

Resistente y confortable al tacto, permite
ubicarse encima cómodamente sentado,
tumbado e incluso de pie.

SU suave balanceo desarrolla el sentido del
equilibrio y actúa positivamente sobre la
capacidad de concentración y aprendizaje.

Aporta una sensación de ingravidez acogedora.
Para adultos y niños, con cualquier grado de
movilidad o nivel cognitivo. Soporta: 130 kg.

Ref.: 001414

Ref.: 002188

Ref.: 001405

VESTIBULADOR
SILLÓN 360 XL

COLUMPIO RÍGIDO
ADULTOS

SOPORTE
UNIPUNTO

Aporta una sensación de ingravidez acogedora.
Para adultos y niños, con cualquier grado de
movilidad o nivel cognitivo. Soporta: 160 kg.

Asiento cómodo y muy resistente fabricado
en plástico de alta densidad. Soporta: 360 Kg.

La mejor solución para añadir un
vestibulador a un entorno, sin taladros ni
estructuras fijas. Carga máxima: 130 kg.

Ref.: 001406

Ref.: 001403

Ref.: 002161

SOPORTE
UNIPUNTO XL

SOPORTE
TECHO

SISTEMA DE REGULACIÓN
DE ALTURA

La mejor solución para añadir un
vestibulador a un entorno, sin taladros ni
estructuras fijas. Soporta: 160 kg.

Permite colgar y descolgar rápidamente
cualquier vestibulador, además de adaptar la
longitud de la cuerda. Soporta: 160 kg.

Este sistema permite subir o bajar en altura
con mucha facilidad un vestibulador fijado al
techo.
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MOTRICIDAD
GRUESA

Ref.: 000285

Ref.: 002188

Ref.: 002189

MONTAÑA DE CILINDROS

CONJUNTO SOFTPLAY

CONJUNTO SOFTPLAY

Piezas de terapia para trabajar la motricidad
gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante. Diámetros: 45, 60 y 135 cm

Conjunto formado por 6 piezas acolchadas
de diferentes formas y colores.
Tamaño: 335 x 140 x 50 cm.

Conjunto formado por 13 piezas acolchadas
de diferentes formas y colores.
Tamaño: 410 x 410 x 80 cm.

Ref.: 000286 · 000287 · 000288

Ref.: 000280 · 000281 · 000282

Ref.: 000298 · 000299 · 0003000

RUEDAS

CILINDROS

ESCALERA RAMPA

Módulo circular de terapia acolchado. Con
funda antideslizante lavable y tratamientos
antibacteriano y antialérgicos.
Diámetros: 45, 60 y 100 cm.

Módulo cilíndrico de terapia acolchado. Con
funda antideslizante lavable y tratamientos
antibacteriano y antialérgicos. Tamaños: 60 x
20 cm, 100 x 50 cm, 120 x 30 cm.

Módulo de terapia. Con funda antideslizante
lavable y tratamientos antibacteriano y
antialérgicos. Tamaños: 100 x 60 x 30 cm, 145
x 60 x 50 cm y 180 x 60 x 30 cm.

Ref.: 001276

Ref.: 001275

Ref.: 001312

CAMA ELÁSTICA CON
PAREDES DE SEGURIDAD

CAMA ELÁSTICA FUNHOP

PELOTÓN

Fantástico trampolín individual.
Diámetro: 100 cm.
Soporta: 100 Kg.

Idóneo para realizar actividades físicas
estimulantes. Diámetro: 75 cm.
Soporta: 1000 kg.

Rodeada por una red de seguridad con
cremallera. Diámetro: 140 cm. Altura: 35 cm.
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MOTRICIDAD
GRUESA

Ref.: 001306 · 001307 · 001308

Ref.: 001288 · 001289

Ref.: 001289

PELOTÓN SENSORIAL

DISCOS DE EQUILIBRIO

DISCOS DE EQUILIBRIO

Pelota ligera con superficie recubierta de
pequeños pinchos de goma.
Diámetros: 55, 65 y 75 cm.

Discos con relieve para trabajar el equilibrio y
la propiocepción sobre superficies inestables.
Diámetros: 26 y 34 cm.

Discos con relieve para trabajar el equilibrio y
la propiocepción sobre superficies inestables.
Diámetro: 34 cm.

Ref.: 001304

Ref.: 001305

Ref.: 000586

ASIENTO HOP

SKIPIBALL

ISLAS DE EQUILIBRIO

Trabaja la coordinación y el equilibrio con
esta divertida forma de moverte.

Ideal para trabajar el equilibrio y reealizar
pequeños saltos de la forma más estimulante.

Set de 6 unidades en colores variados.
Diámetro: 14,5 cm.

Ref.: 000594

Ref.: 000600 · 000601 · 000602

Ref.: 000587 · 000588

SET DE ISLAS JUMP

TÚNEL REPTACIÓN

PASILLOS ACOPLABLE

Set de 10 islas jump con bases
antideslizantes para juegos de equilibrio.
Incluye 5 islas alargadas y 5 islas redondas.

Túnel de reptación redondo. Tamaños: 180 x
48 cm, 180 x 70 cm y 90 x 370 cm.

Set con 10 módulos para diseñar recorridos
diferentes. Disponible en formas rectas o
curvas. Tamaño: 30 cm.
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MOTRICIDAD
GRUESA

Ref.: 000291

Ref.: 001016

Ref.: 000290

PUFF PERA

PUFF CAMA

PUFF POSTURAL GRANDE

Puff relleno de esferas de poliestireno con
memoria de recuperación de volumen.
Fabricado en polipiel de alta resistencia.
Tamaño: 85 x 85 x 120 cm.

Puff rectangular amoldable, relleno de esferas
de polietileno con memoria de recuperación
de volumen. Fabricado en polipiel de alta
resistencia. Tamaño: 180 x 140 x 30 cm.

Puff postural softplay fabricado en polipiel
de alta resistencia. Se ajusta al cuerpo y tiene
memoria de recuperación.
Diámetro: 100 cm.

Ref.: 001013

Ref.: 001361

Ref.: 001281 · 001282

PUFF ARCÓN

SILLÓN-CAMA POSTURAL

PROTECCIÓN SUELO

Asiento baúl de espuma de alta densidad con
base de madera. Poli-piel de alta resistencia y
fácil limpieza. Tamaño: 90 x 45 x 47 cm.

Convertible para ajustarse a las características
del usuario. Medidas aproximadas: Cerrado
70 x 80 x 80cm. Abierto: 165 x 80 x 65 cm.

Ideal para acolchar grandes superficies.
Disponible en varios grosores.
Tamaños: 100 x 100 x 1 cm y 100 x 100 x 2 cm.
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MOTRICIDAD
FINA

Ref.: 001485

Ref.: 000246

Ref.: 000515

PANEL COCODRILO

PANEL DE ACTIVIDADES
Y TEXTURAS

ARQUITECTURA
DE TUBOS

Panel táctil con actividades de destreza
manipulativa, enlazado, abotonado,
cremalleras y cordones. Tamaño: 122 x 61 cm.

Tubos flexibles con conectores para construir
en 3D. Incluye manual, 230 tubos flexibles de
diferentes colores y 170 conectores.

Ref.: 000179

Ref.: 000453

Ref.: 001512

TORNILLOS Y TUERCAS

ANILLAS GEOMÉTRICAS

CLAVIJAS

Contenedor co 32 tornillos y tuercas de gran
tamaño con las tres formas geométricas
básicas.

Set de 60 anillas de formas y colores
diferentes para crear cadenas con series
de secuencias.

Conjunto de 36 clavijas apilables y
enlazables, diseñadas en 6 colores y 3 formas
geométricas diferentes. Tamaño: 21 x 21 cm.

Panel de cinco zonas con diferentes
actividades manipulativas.
Longitud: 174,5 cm.
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